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ACUERDO DE ESCAZÚ:
EL PUNTO DE PARTIDA
El Acuerdo de Escazú tiene su origen en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012. La
base fue la suscripción de la Declaración sobre
la aplicación del Principio 10 de la Declaración
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en
América Latina y el Caribe, cuyo propósito fue
iniciar un proceso que explore la viabilidad de
avanzar hacia un instrumento regional que
asegure el ejercicio de los derechos de acceso
a la información, participación en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en asuntos
ambientales, con la significativa participación
de la ciudadanía interesada.
A escala global, América Latina y el Caribe es
una de las regiones con el menor número de
mecanismos de transparencia y acceso a la
información ambiental 1. Al mismo tiempo,
registra la mayoría de delitos contra las personas
defensoras del ambiente, del territorio y los
derechos ambientales. Según Global Witness,

en el 2019, 212 defensores fueron asesinados
por proteger sus hogares, la tierra, el bosque
y los ríos de la explotación de las industrias
extractivas. Dos tercios de los casos ocurrieron
en América Latina2. En 2020, según la misma
fuente, la problemática persiste y la región se
mantiene como como la más riesgosa para
las personas defensoras del ambiente, ya
que aproximadamente 3 de cada 4 ataques
registrados tuvieron lugar ahí3.
En este contexto, el 4 de marzo del 2018 surge
el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales,
conocido como Acuerdo de Escazú. Toma ese
nombre ya que fue adoptado en Escazú, Costa
Rica. El objetivo del tratado, impulsado por la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), es garantizar la implementación
plena y efectiva de los derechos de acceso a
la información ambiental, la participación

1 Cognuck, S. & Numer, E. (2020). Acuerdo de Escazú para jóvenes. Abril 19, 2022, de UNICEF. Sitio web: https://escazu.
uhemisferios.edu.ec/wp-content/uploads/2021/08/Acuerdo-Escazu-para-Jovenes.pdf
2 Global Witness. (2020). Informe de Global Witness revela que Colombia lidera cifras de asesinados contra personas defensoras en 2019. Abril 29, 2022, de Global Witness. Sitio web: https://www.globalwitness.org/es/blog-es/colombia-leadsnumber-killings-2019-global-witness-reports-es/
3 Global Witness. (2021). Última línea de defensa. Abril 10, 2022, de Global Witness. Sitio web: https://www.globalwitness.
org/es/last-line-defence-es/
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pública en los procesos de adopción de
decisiones ambientales y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales; y, además,
establece estándares para la protección de
personas defensoras de derechos humanos
ambientales. Es una herramienta pionera en
ese campo.
Con ese antecedente, el período de firma
del Acuerdo estuvo abierto entre el 27 de
septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de
2020. En dicho lapso, 24 países de la región
lo firmaron y Ecuador no fue la excepción,
al suscribirlo el 27 de septiembre de 2018.
Posteriormente, el 22 de abril de 2021
entró en vigor el Acuerdo de Escazú, luego
de alcanzar 12 de las 11 ratificaciones
necesarias4.

En Ecuador, el Acuerdo de Escazú está
alineado a principios constitucionales,
como la cooperación y la transparencia,
que sustentan el derecho al ambiente sano
y libre de contaminación, a la seguridad
jurídica y al derecho al debido proceso,
así como los derechos de la naturaleza;
además, se fundamenta en instrumentos
como la Declaración de Río sobre el Medio

Ambiente y Desarrollo, la cual también forma
parte de la base jurídica del reconocimiento
constitucional en el país. Varios de los puntos
del tratado ya están garantizados en normas
como la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP),
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y
el Código Orgánico del Ambiente.

Como una apuesta para fortalecer la
democracia ambiental, y en el marco de velar
por el cumplimiento de los pilares del tratado,
en enero de 2020, se conforma el Grupo
Impulsor (GI) Escazú Ahora! Ecuador, como
un espacio colectivo de organizaciones de
la sociedad civil y academia. Inicialmente,
el propósito era incidir en una pronta
ratificación del Acuerdo por parte del
Estado ecuatoriano y, una vez alcanzado
este objetivo, se orienta a promover su
implementación.
Desde su creación, el GI ha sido integrado por
diversas organizaciones que, actualmente,
suman 25 y trabajan temas como ambiente
y territorio, derechos humanos, justicia,
democracia, participación ciudadana,
transparencia y anticorrupción.

4 Cognuck, S. & Numer, E. (2020). Acuerdo de Escazú para jóvenes. Abril 19, 2022, de UNICEF. Sitio web: https://
escazu.uhemisferios.edu.ec/wp-content/uploads/2021/08/Acuerdo-Escazu-para-Jovenes.pdf
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EL ACUERDO DE ESCAZÚ
ATERRIZA EN ECUADOR
Es necesario recordar que el Acuerdo de Escazú comprende cuatro pilares:

Acceso a la información:
Permite a la ciudadanía tener acceso
a cualquier información ambiental
que sea considerada pública y a
ser informada de manera oportuna,
como un requisito previo para ejercer
su derecho de participación5.

Acceso a la justicia en materia
ambiental:
Permite proteger los derechos
ambientales y de acceso a la
información y participación en
la toma de decisiones cuando
hayan sido vulnerados, a través
de procedimientos judiciales y
administrativos claros, inclusivos,
oportunos e independientes7.

Participación pública:
El derecho de toda persona a participar
e incidir con insumos, opiniones y
propuestas en cualquier decisión
ambiental o que pudiera tener impacto
sobre el medio ambiente, no solo en
el marco de la evaluación de impacto
ambiental6.

Defensores de derechos humanos
ambientales:
Las personas defensoras de derechos
humanos ambientales y del territorio
tienen derecho a un entorno seguro y
propicio para desarrollar su trabajo, sin
amenazas, agresiones o restricciones8.

Escazú Ahora Ecuador . (s.f.). Conoce sobre el Acuerdo de Escazú. Mayo 13, 2022, de Escazú Ahora Ecuador Sitio web:
http://www.acuerdoescazu-ecuador.org/
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En Ecuador, una de las prioridades por
resolver es la ausencia de legislación que
garantice la protección de los defensores
del medio ambiente. Esta problemática
ubica a los activistas ambientales en
situación de vulnerabilidad, en donde
enfrentan acoso, amenaza, hostigamiento
judicial e, incluso, asesinato9.

Sistema Único de Información Ambiental
(SUIA) con datos sobre el estado y
conservación del ambiente en Ecuador,
no toda la información está actualizada o
disponible10. También se denuncia que, en
lo que se refiere a proyectos de alto impacto
ambiental, el acceso a información es
restrictivo11.

Por lo tanto, resulta necesario incorporar y
adaptar los estándares del Acuerdo en el
marco jurídico ecuatoriano.
A escala local son varios los desafíos
para una correcta aplicación de este
tratado. Los reportes de la prensa nacional
evidencian que, a pesar de que existe un

Basantes, A. (2021). Escazú entra en vigencia ¿sabes por qué es importante?. Abril 19, 2022, de GK. Sitio web:
https://gk.city/2021/04/22/acuerdo-escazu-entro-vigencia/
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ACUERDO DE ESCAZÚ:
UN REPASO CRONOLÓGICO
DEL PROCESO DE ECUADOR
Adopción del Acuerdo
de Escazú (Costa Rica)

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a
la Información, la Participación Pública
y el Acceso a la Justicia e n Asuntos
Ambientales en América Latina y el
Caribe fue negociado y adoptado por
los Estados, confirmando el valor de la
dimensión regional del multilateralismo
para el desarrollo sostenible12.

27 de septiembre de 2018

4 de marzo de 2018

Ecuador firma el
Acuerdo de Escazú
El gobierno suscribe el primer
tratado con disposiciones para
la promoción y protección de las
personas más v ulnerables y el
ambiente en América Latina13.

CEPAL. (s.f.). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Abril 19, 2022, de CEPAL. Sitio web: https://observatoriop10.cepal.org/
es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
12

13
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Aprobación de la
Corte Constitucional
para el inicio de discusión
en la Asamblea Nacional:
Se estableció que el Acuerdo requiere
aprobación legislativa14.

30 de abril de 2019
Creación del
Grupo Impulsor
Escazú Ahora Ecuador
Surgimiento del espacio colectivo
de organizaciones de sociedad civil
y academia como una apuesta para
fortalecer la democracia ambiental.

26 de febrero de 2019

Emisión de dictamen de
constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional
Se declara que el Acuerdo “guarda
armonía con la Constitución de la
República”15.

Enero 2020

Corte Constitucional del Ecuador (2019). Dictamen de Constitucionalidad “Acuerdo Regional sobre el Acceso a
la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe”. Mayo 16, 2022, de Corte Constitucional del Ecuador. Sitio web: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/
Boletin300519/Sustanciacion/0010-19-ti-dic.pdf
14

15
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4 de febrero de 2020
Emisión de Decreto
Ejecutivo de ratificación
por parte del Gobierno
El entonces p residente Lenín Moreno
ratificó el Acuerdo, como paso previo
a su depósito en la Oficina de Tratados
de Naciones Unidas en Nueva York17.

15 de mayo de 2020

Aprobación por unanimidad,
la Asamblea Nacional
Aprobó la ratificación del
tratado con 92 votos a
favor16.

27 de febrero de 2020
Solicitud del
Grupo Impulsor
a la Cancillería
Desde el colectivo se solicitó priorizar
y agilizar las gestiones pertinentes
para el depósito del instrumento de
ratificación. En la carta dirigida al
entonces Canciller se reiteró que la
pronta ratificación del Acuerdo de
Escazú enviaría un potente mensaje
de voluntad para avanzar en el
fortalecimiento de la democracia
ambiental y la protección de las
personas defensoras de derechos
humanos ambientales.

16
Asamblea Nacional del Ecuador. (2020). Por unanimidad, pleno de la Asamblea Nacional ratifica el Acuerdo de
Escazú. Mayo 16, 2022, de Asamblea Nacional del Ecuador. Sitio web: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/
noticia/65205-por-unanimidad-pleno-de-la-asamblea-nacional-ratifica-el

Bermúdez, A . (2020). Tan cerca del Acuerdo de Escazú, pero más lejos por el coronavirus. Mayo 16, 2022, de
Mongabay Latam. Sitio web: https://es.mongabay.com/2020/04/acuerdo-de-escazu-coronavirus-latinoamerica/
17
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Depósito del instrumento
de ratificación de Ecuador
en la Oficina de Tratados
de Naciones Unidas
Ecuador se convirtió en el noveno país
en ratificar el Acuerdo Regional18.

22 de abril de 2021

21 de mayo del 2020

Entrada en vigor del
Acuerdo de Escazú19.

18
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. (2020). Ecuador se convierte en el noveno país en ratificar
el Acuerdo de Escazú. Mayo 16, 2022, de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Sitio web: https://
www.ambiente.gob.ec/ecuador-se-convierte-en-el-noveno-pais-en-ratificar-el-acuerdo-de-escazu/
19
CEPAL. (s.f.). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Abril 19, 2022, de CEPAL. Sitio web: https://
observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
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GRUPO IMPULSOR ESCAZÚ
AHORA! ECUADOR,
UNA INICIATIVA QUE SE
FORTALECE
El GI ha buscado aportar en las diferentes
etapas del proceso del Acuerdo de Escazú.
Partiendo con su ratificación por parte del Estado
ecuatoriano en mayo de 2020 y su entrada en
vigor en 2021. Para lograrlo, se han diseñado,
definido y ejecutado actividades de gestión
del conocimiento, educación, visibilización y
socialización.

Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, estas
estrategias se han llevado a cabo de forma
colectiva desde el GI e individual, como parte
del accionar de sus miembros. Entre ellas es
posible destacar la generación de contenido
educomunicacional y difusión de campañas
de comunicación sobre el Acuerdo, incidencia,
apoyo y participación en los diferentes

11

espacios relacionados al tratado, generación
de documentos de análisis, creación de eventos
de difusión y debate.

Una vez ratificado el tratado, parte del trabajo
colectivo incluyó el diseño y difusión de tres
campañas comunicacionales dirigidas a
la ciudadanía en general (las cuales serán
detalladas más adelante), con el propósito de
dar a conocer el proceso implementado desde
2012 para lograr la aprobación del Acuerdo
de Escazú en 2018; así como el proceso
posterior dentro de Ecuador para avanzar en su
implementación. Estas piezas audiovisuales
se publicaron principalmente en YouTube,
Facebook y Twitter.

Fuente: Comunidad Kichua, Flickr

ESCAZÚ AHORA! ECUADOR
EN ACCIÓN
Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, las estrategias y actividades del GI se han sostenido en
los pilares del tratado.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fundación Pachamama, integrante del GI,
apoyó una solicitud de información acerca
de las relaveras (sistema de contención de
residuos mineros) al Ministro de Energía
y Recursos Naturales no Renovables, con
respecto al proyecto Cóndor Mirador, ubicado
en la provincia de Zamora Chinchipe, a cargo
de la empresa Ecuacorriente S.A. La empresa
se negó a dar información, con el argumento de
que está protegida por propiedad intelectual. Es
importante considerar, según lo dispuesto en la
LOTAIP, que la información pública solamente
puede ser negada si ha sido previamente
calificada como reservada o es confidencial.
La acción fue presentada el 01 de diciembre
de 2021, la audiencia de primera instancia se
realizó el 15 de febrero de 2022 y la sentencia
oral se dió en la misma audiencia. Sin embargo,
hasta el cierre de este informe, el juicio nro.

17203202106412 no se notifica con la sentencia
escrita (se han presentado varios escritos
solicitándolo).
Por otra parte, la Coordinadora Ecuatoriana
de organizaciones para la Defensa de la
Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA)
patrocinó legalmente a la Asociación de Guías
Naturalistas del Parque Nacional Galápagos
(AGIPA) en el momento de presentar una acción
constitucional de acceso a la información. Esto
sucedió debido a la posibilidad de que el Parque
Nacional Galápagos, a través de la autoridad
interinstitucional del Consejo de Gobierno de
Galápagos, autorice el desarrollo experimental
del palangre (arte de pesca cuestionado a
escala mundial, ya que captura especies sin
valor comercial pero que, muchas veces, tienen
un alto valor conservacional).
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Lo que se buscaba era obtener la información
acerca del contexto en que se daría este
proceso. No obstante, en primera instancia el
Parque Nacional no ofreció respuesta. Ante esa

negativa, se presentó la acción constitucional
donde, amparados en los principios del
Acuerdo de Escazú, la justicia dictaminó la
obligatoriedad en la entrega de la información.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
La mayoría de las actividades del Grupo
Impulsor se han enfocado en este pilar.
Las diferentes iniciativas han aportado a
la sensibilización sobre la relevancia del
Acuerdo de Escazú, con el fin de que los
diferentes actores puedan participar de
manera informada.
El GI ha difundido diversas campañas de
comunicación. En noviembre de 2020
se inició una estrategia comunicacional
conjunta entre el CIIAT, Fundación
Pa c h a m a m a y Fu n d a c i ó n Fu t u ro
Latinoamericano (FFLA) para reforzar
la sensibilización acerca del Acuerdo de
Escazú, sus potencialidades y beneficios
para Ecuador. En ese mismo mes, El CIIAT,
la Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA),
la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(Confeniae) y la Coordinadora de Medios
Comunitarios Populares y Educativos
del Ecuador (CORAPE) realizaron una
13

campaña radial (en español, kichwa y
kichwa amazónico) sobre el tratado, sus
potencialidades y beneficios para los
pueblos y nacionalidades indígenas.

Con ese mismo objetivo, el 4 de marzo
de 2021, el GI a través de redes sociales
difundió la campaña ‘Voces por Escazú’, la
cual consistió en cuatro videos explicativos
sobre el Acuerdo y su importancia,
democracia ambiental, desarrollo sostenible
y desigualdad.
Con el fin de posicionar la entrada en
vigor del Acuerdo de Escazú, el 1 de junio
de 2021 se presentó la campaña ‘Rumbo
a Escazú Ecuador’, que constó de tres
videos enfocados en el camino recorrido

Fuente: Comunidad Kichua, Flickr

para llegar al tratado; las acciones
realizadas en el país; y las potencialidades
y beneficios para Ecuador. Mientras
tanto, la campaña ‘Vive Escazú Ecuador’
tuvo como objetivo dar a conocer el
proceso de ratificación en el país y el rol
fundamental de las organizaciones de la
sociedad civil, la academia y la ciudadanía.
Además del desarrollo de productos
educomunicacionales, el GI organizó
un programa radial llamado ‘Escazú, el
Acuerdo de los derechos ambientales’,
transmitido el 29 de abril de 2021 en la
emisora Voces Azuayas.

A través de sus canales oficiales, las
organizaciones del GI se han sumado y
aportado en la difusión de las diferentes
campañas y el material educomunicacional.
Esto incrementa el impacto de los
mensajes, al mismo tiempo que diversifica
su alcance, pues llega a las diferentes
audiencias convocadas por cada uno de
estos espacios.

En términos de educomunicación, el Grupo
Impulsor Escazú Ahora Ecuador desarrolló
un micrositio (http://www.acuerdoescazuecuador.org/) que ofrece un repositorio de
herramientas, gestión del conocimiento
y datos alrededor del tratado. Allí se
pueden encontrar publicaciones, videos,
infografías y comunicados. También
contiene información acerca de las
organizaciones que conforman al GI y sus
redes sociales. Es un espacio multimedia
donde convergen distintas narrativas y
formatos para exponer la relevancia del
tratado para Ecuador y la región. En lo
que se refiere a gestión del conocimiento
y participación pública, en 2021, el CIIAT
desarrolló la publicación: La participación
pública en los procesos de toma de
decisiones ambientales. Oportunidades
de regulación de la consulta previa, libre
e informada y de la consulta ambiental en
Ecuador.
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El GI ha participado en diferentes espacios
de incidencia. Ese es el caso del CIIAT que,
el 30 de octubre de 2019, compareció ante
la Comisión de Soberanía y Relaciones
Internacionales de la Asamblea, en el
proceso de debate de la ratificación
legislativa del Acuerdo. Mientras que FCD
ha impulsado actividades en el contexto de
la ratificación y depósito del Acuerdo junto
con los poderes Legislativo y Ejecutivo
(Presidencia y Cancillería). FCD, CIIAT
y Fundación Pachamama realizaron el
conversatorio sobre el Acuerdo de Escazú,
dirigido a periodistas y que se llevó a cabo
el 9 de junio de 2020. En ese espacio se
discutieron temas como la situación de los
derechos de acceso y las condiciones de
los defensores del ambiente en Ecuador y
la importancia del Acuerdo.

Una vez que el gobierno de Lenín Moreno
emitió el decreto de ratificación del
Acuerdo de Escazú, desde el GI se emitió
un comunicado público para insistir en
la relevancia de concretar el depósito del
instrumento de ratificación ante la ONU.
Otro caso a destacar incluye al Centro
Internacional de Investigaciones sobre
15

Ambiente y Desarrollo de la Universidad
Hemisferios (CIIAT) que co-lidera con el
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica la implementación de los
derechos de participación y acceso a la
información ambiental (Escazú), incluido
en el primer Plan de Acción de Gobierno
Abierto de Ecuador. Entre noviembre
de 2020 y marzo de 2021, se co-creó un
diagnóstico de brechas de congruencia
normativa, de política pública y política
institucional respecto del Acuerdo y
una propuesta de Mesa de Democracia
Ambiental; además se generaron dos
campañas de difusión

Al año siguiente, durante el primer trimestre
de 2021, se desarrolló la campaña electoral
en Ecuador, lo que implicaba acciones
para el proceso de cambio de mando. En
ese sentido, desde el Grupo se aportó al
proceso de diálogo y propuesta organizado
por el Frente al Ambiente, logrando el
posicionamiento del Acuerdo de Escazú
y sus pilares en la Agenda Ambiental
2021 que fue entregada a los candidatos
que pasaron a segunda vuelta electoral:
Guillermo Lasso y Andrés Arauz.

Fuente: Comunidad Kichua, Flickr

el derecho humano al agua y saneamiento.
En este espacio también participaron FFLA
y Fundación Pachamama.

Como parte de la creación de espacios
de diálogo donde la sociedad civil y
los tomadores de decisiones pueden
vincularse en la generación de política
pública, se han concretado webinars y
eventos sobre justicia climática, derechos
ambientales y ante la conmemoración del
día de la Madre Tierra, del Agua, de los
Pueblos Indígenas, del Medio Ambiente.
Estas iniciativas han integrado el esfuerzo
de organizaciones miembro como Hivos,
FFLA, el Centro de Documentación en
Derechos Humanos Segundo Montes
Mozo S.J. (CSMM), CIIAT y CEDENMA.
Por su lado, Protos Ec, en conmemoración
del Día Internacional Madre Tierra, el 22
de abril de 2021, organizó el webinar ‘La
Pachamama, el Acuerdo de Escazú y la
Cooperación Internacional’, donde también
participó CSMM. Esta organización
también ha llevado a cabo actividades para
relacionar Escazú con el sector hídrico, así,
el 13 de septiembre de 2021 se delineó el
encuentro virtual ‘Acuerdo de Escazú y los
defensores del agua y la naturaleza’, donde
se discutieron temas acerca del tratado y

Otros espacios de intercambio han sido
conversatorios y conferencias. Movimiento
Laudato Sí’ Ecuador, el 31 de marzo del
2020, realizó el Conversatorio Laudato Si’
Acuerdo de Escazú, sobre la aplicación,
exigibilidad y relevancia del tratado en
Latinoamérica. Tandari se encargó de
transversalizar el enfoque de derechos
humanos ambientales con la organización
de la Conferencia Local de la Juventud
sobre Cambio Climático LCOY Ecuador
2021, donde se trataron temas relacionados
con el Acuerdo y el cambio climático.
Por su lado, Fundación Esquel, junto con
el programa Ecuador SinCero de la GIZ (la
Sociedad Alemana para la Cooperación
Internacional), entre agosto y octubre del
2021, desarrolló un proceso de capacitación
dirigido a jóvenes universitarios dentro de
su programa Formador de Formadores.
En la capacitación se trataron integridad,
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Fuente: Comunidad Kichua, Flickr

prevención de la corrupción y cuidado
del medio ambiente. Este último se
enfocó también en temas de Escazú,
especialmente acerca de información de
acceso a temas ambientales y la defensa
de derechos de ambientalistas.

Entre el final del 2020 y mediados del
2021, Fundación Pachamama realizó los
proyectos ‘Exigibilidad de los derechos
colectivos de las nacionalidades y pueblos
indígenas amazónicos en torno a los
procesos extractivos en sus territorios
ancestrales’ e ‘Implementación de
lineamientos de Gobierno Abierto en los
GADs Cantonales de Arajuno, Mera, Pastaza
y Santa Clara de la Provincia de Pastaza para
promover la transparencia, la lucha contra la
corrupción y la participación ciudadana en
el ámbito público’, con el objetivo de generar
y fortalecer capacidades de los gobiernos
autónomos descentralizados en la provincia
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de Pastaza y de los actores locales en torno
al Acuerdo de Escazú.
El trabajo ha logrado traspasar fronteras.
El 23 de abril del 2021 el GI, junto a otros
actores de la sociedad civil de América
Latina, participó en un evento celebrativo en
el marco de la entrada en vigor del Acuerdo
de Escazú en donde se realizaron reflexiones
acerca de las oportunidades y desafíos para
hacer real su aplicación y al mismo tiempo
exhortar a la integración de los países que
aún no forman parte.

Además, en septiembre de 2021, el CIIAT
y Fundación Datalat organizaron el ‘Reto
Escazú Joven. ¡Por los derechos humanos y
el ambiente!’, cita que convocó a jóvenes de
Ecuador y otros países de la región, donde
se construyeron propuestas relacionadas
con Derechos Humanos, ambiente, acceso
a la información y participación ciudadana.

Fuente: Freepik

ACCESO A LA JUSTICIA EN
MATERIA AMBIENTAL
Desde 2020 el Observatorio de Derechos y
Justicia ha implementado un sistema de
datos abiertos de sentencias en materia
de justicia ambiental, con el objetivo de
promover el conocimiento de estándares
sobre estos temas entre la sociedad
ecuatoriana. También, el 20 de mayo del
2021, el ODJ participó en un conversatorio,
como parte de la iniciativa del programa
Todos los ojos en la Amazonía, enfocado
en Defensa de Defensoras/es y Acceso a
Justicia.

En ese mismo marco, HIVOS y ODJ
generaron dos publicaciones enfocadas en
la justicia en materia ambiental. La primera,
Manual de Acceso a la justicia dirigido a

defensoras y defensores de la naturaleza,
abarca información sobre los derechos de
la naturaleza y de las comunidades, pueblos
y nacionalidades; una introducción a las
garantías que permiten acceder a la justicia;
y mecanismos internacionales para amparar
los derechos mencionados previamente.

La segunda publicación, Informe sobre la
calidad de justicia en materia de Derechos
Ambientales en Ecuador, presenta los
principales hallazgos y conclusiones acerca
de la investigación de la justicia en cuanto a
derechos ambientales en Ecuador. También
resalta la importancia de la tutela judicial
efectiva, la consulta previa y el debido proceso
dentro de casos de derecho ambiental.
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Fuente: Parque Nacional Yasuní, Flickr

DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS AMBIENTALES
Hivos y COICA, en coalición con Greenpeace,
han trabajado en el programa ‘Todos los
ojos en la Amazonía’, que se centra en la
protección de los derechos de los defensores
de la naturaleza y de derechos humanos,
especialmente de pueblos indígenas
amazónicos. El objetivo es detener la
deforestación y degradación del bosque
amazónico, mediante la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades locales. En su página web
están disponibles herramientas interactivas y
una biblioteca con reportes e investigaciones.

Pachamama también se ha involucrado en
la defensa de defensores. Para ejemplificar
es posible tomar el caso de varias personas
indígenas que fueron criminalizadas tras
las protestas de octubre 2019, quienes han
recibido el acompañamiento legal de la
Fundación. Además, en Sarayaku, territorio
ubicado en Pastaza, han defendido a la
activista Patricia Gualinga, lideresa del
19

pueblo kichwa, que ha sido blanco de
ataques y hostigamiento.
El GI formó parte del proceso liderado por
la Defensoría del Pueblo para el desarrollo
de una política pública integral orientada a
la protección de defensores ambientales.
En esa línea, en el 2020, el CIIAT editó la
publicación Entornos seguros y libres de
violencia para la defensa de derechos
ambientales, que abarca información
acerca de los ataques contra los
defensores ambientales, las obligaciones
del Estado Ecuatoriano y los desafíos para
la implementación del Acuerdo de Escazú.
Por otro lado, el 2 de junio del 2021
Corporación ECOLEX, miembro del GI,
participó en el Foro Latinoamericano
sobre el Acuerdo de Escazú y las personas
defensoras de los derechos humanos
en donde se socializaron los avances y
retos pendientes en diferentes países de
Latinoamérica. El 13 de septiembre del 2021
miembros del GI fueron parte del webinar
‘El Acuerdo de Escazú y los defensores del
agua y de la naturaleza’, cita que también
convocó al Ministerio del Ambiente, Agua y
Transición Ecológica.

Fuente: Volcán Chimborazo, Freepik

2020-2021: UN PERÍODO
DE LECCIONES Y RETOS
Un análisis FODA permite identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las
amenazas organizacionales, en este caso la iniciativa Grupo impulsor. Tras una discusión colectiva,
es posible resaltar los siguientes hallazgos:
Las fortalezas hacen referencia a las iniciativas internas que funcionan bien. Estas
fortalezas se pueden usar en las áreas que pueden necesitar potenciarse20. Dicho esto,
aquellas que se destacan son:
Expertise de sus miembros: esto permite fomentar acciones de
incidencia y generar conocimiento estratégico alrededor de la
promoción de la implementación del Acuerdo.
Diversidad entre las organizaciones a nivel temático y estratégico:
implica un mayor alcance de las actividades del GI, pues también
se diversifica el público objetivo, según el impacto de cada uno de
los integrantes. Al mismo tiempo, amplía la posibilidad de alianzas
locales y regionales.
Creación de espacios para el fortalecimiento de capacidades: en el
desarrollo de actividades ha existido un intercambio de experiencias,
que según el conocimiento de cada organización, ha beneficiado a
los miembros que conforman el GI.

Raeburn, A. (2021). Análisis FODA: qué es y cómo usarlo (con ejemplos). Abril 10, 2022, de Asana. Sitio web:
https://asana.com/es/resources/swot-analysis
20

20

Fuente: Volcán Chimborazo, Freepik

Las oportunidades son factores externos que la iniciativa puede utilizar en su
beneficio y la colocan en una posición competitiva más sólida. Aquellas que se
destacan son:

Existencia de espacios y escenarios diversos de participación
como el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática
(OLAC) y la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de
Escazú que han permitido generar incidencia o implementar
acciones concretas; o la futura Mesa de Democracia Ambiental.

La articulación del trabajo regional con otros actores que
actúan en la misma línea y el anclaje a las oportunidades de
capacitación de las redes internacionales.

Puede establecerse como referente local y regional en las
actividades que busca impulsar.
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Ibíd

Fuente: Volcán Chimborazo, Freepik

Las debilidades se refieren a las capacidades internas que no funcionan
adecuadamente. Su identificación ofrece un punto de partida desde el cual
realizar mejoras22. Las debilidades que resaltan son:

Pocas organizaciones activas en el grupo: la participación y
compromiso de las organizaciones que se adhieren podría
activarse con más frecuencia.

Dar seguimiento a las hojas de ruta generadas: un reto
importante ha sido la implementación de lo identificado y
priorizado en el accionar del GI lo cual se traduce en acciones
no concretadas.

Ausencia de acciones permanentes: las actividades están
sujetas y dependen de la coyuntura.

Necesidad de recursos, lineamientos de trabajo y estrategia de
comunicación para el desarrollo de actividades: resolver estos
puntos ayudará al GI a desarrollar su trabajo de una manera
más ágil.

22

Ibíd

22

Fuente: Volcán Chimborazo, Freepik

Las amenazas se refieren a las áreas que tienen el potencial de causar
problemas. Difieren de las debilidades en que son externas y, por lo general,
están fuera de control23. En el GI se evidencian:

La inestabilidad política e institucional a escala nacional: los
cambios a niveles institucionales y en sus competencias o
autoridades ralentizan y/o estancan los procesos de los que
forman parte.

Dificultad en el momento de coordinar acciones con la
institucionalidad pública: debido al cambio de autoridades
en las instituciones, la rotación del personal y la ausencia de
voceros en dichas instancias.
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23

Ibíd

Fuente: Esmeralda andina , Freepik

APRENDIZAJES

Durante la gestión del Grupo Impulsor se
destacan diferentes aprendizajes. Uno de los
esenciales es la importancia de asumir la
iniciativa e incentivar a otros colectivos y/u
organizaciones a sumarse al trabajo colectivo,
considerando que las tareas conjuntas tienen
más impacto que las individuales.

La capacidad de adaptación para enfrentar
los diferentes objetivos y dinámicas que la
coyuntura del GI requiere es otra de las lecciones
resaltadas. De igual manera, la importancia de
retroalimentarse de las distintas dimensiones
de una problemática para entender a aquellos
que realmente la viven, de modo que los temas

no se abordan desde una perspectiva alejada o
desconectada de la realidad.

Cabe mencionar la relevancia de determinar
reglas, una hoja de ruta y/o estrategias de
trabajo a mediano y largo plazo, con el fin
de crecer como grupo y facilitar el trabajo
conjunto. En esa línea, es importante generar
espacios de fortalecimiento de capacidades
colectivas, para mejorar los procesos de
colaboración. También se requiere asumir roles
y responsabilidades atadas a un compromiso
y así garantizar su cumplimiento. Finalmente,
existe la necesidad de generar una metodología
que permita sistematizar los aprendizajes y
conocimientos adquiridos.
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Fuente: Pájaro Piquero de Patas Azules, Freepik

RESULTADOS
QUE SE VISIBILIZAN
Como parte de la gestión del Grupo Impulsor se destacan los siguientes resultados considerados
hitos. Inicialmente, el momento más determinante de la iniciativa es la activación y entrada en
vigor del Acuerdo de Escazú en Ecuador. Ese es el punto de partida que configuran los resultados.

Creación de la página web que,
además de ser un repositorio de
herramientas, plasma el esfuerzo
y ciertas actividades del GI.

Liderazgo del GI para incluir
al tratado dentro de los
compromisos de los candidatos
en las Elecciones Generales 2021.

Referencia de incidencia a
escala regional: se compartió
la experiencia del GI en la
plataforma Escazú en Perú.
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La sensibilización de la sociedad
civil a través de campañas y
espacios de debate y la suma de
actores.

Participación en el proceso
liderado por la Defensoría del
Pueblo para el desarrollo de una
propuesta de política integral
para la protección de defensores
de derechos humanos y de la
naturaleza.

Fuente: Volcán Imbabura, Freepik

CONSTRUYENDO
BUENAS PRÁCTICAS
Una buena práctica es una experiencia positiva,
probada y replicada en contextos diversos y
que, por consiguiente, puede ser recomendada
como modelo. Documentar e intercambiar
buenas prácticas permite a una organización
aprender de sus propias experiencias y de
la de otro24. En abril del 2022 se llevaron a
cabo entrevistas y encuestas dirigidas a
los miembros del Grupo Impulsor donde
se identificaron buenas prácticas como el
trabajo colectivo en el momento de desarrollar
actividades (campañas comunicacionales y
eventos). Además se hace mención a la toma
de decisiones participativa, las reuniones
periódicas y la comunicación constante a
través de los diferentes medios.

Por otro lado, se consideran buenas prácticas
la conformación de comisiones de trabajo que
facilitan el desarrollo de acciones de manera
ágil y la vinculación/articulación con otros
actores para posicionar temas del Acuerdo.
A esto se suma la práctica de elaborar un
acta memoria después de las reuniones,
para socializar las conclusiones con quienes
no participaron. Finalmente, la suma de los
diferentes tipos de aportes como recursos
económicos o humanos lo cual permite sacar
adelante las iniciativas.

24
FAO. (s.f.). Cómo captar e intercambiar buenas prácticas para generar cambios. Abril 10, 2022, de FAO Sitio
web: https://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/como-captar-e-intercambiar-buenas-practicas-para-generar-cambios/es/#:~:text=Una%20buena%20pr%C3%A1ctica%20es%20una,y%20compartir%20las%20buenas%20pr%C3%A1cticas%3F
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Seis entrevistas concedidas a Sofía Yépez, entre el 6 de abril y 2 de mayo del 2022.
1. Entrevista a Connie Espinoza y Nora Sánchez - 6 de abril de 2022.
2. Entrevista a Margarita Arias - 6 de abril de 2022.
3. Entrevista a Daniel Barragán - 6 de abril de 2022.
4. Entrevista a Franco Moreno - 8 de abril de 2022.
5. Entrevista a Denise Zelaya - 11 de abril de 2022.
6. Entrevista Cristina Melo - 2 de mayo de 2022.

•

Doce encuestas respondidas por miembros del Grupo Impulsor. Por Sofía Yépez, entre el 11 y 22 de abril de 2022.

•

Reunión de trabajo con miembros del Grupo Impulsor. Por Sofía Yépez, 28 de abril de 2022.
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